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La Diosa Huari: Versión actual de una mujer de la Sierra 
Central de Perú. 

La informante, una mujer de 29 años, 
aunque con reparos, relató la siguien
te ceremonia: 

Mama Huari es la diosa de la fertili
dad, la que vela para que haya agua. 
Cuando ésta escasea se debe hacer 
ofrendas a la diosa. Para ello, hay en 
la comunidad un señor mayor que 
conoce cuán:Jo va a taltar el agua, 
entonces les habla a los cuatro ba
rrios para que concurran y efectúen 
la ceremonia, que se realiza el 30 de 
agosto. Ese día, el señor se pone un 
pantalón negro, su poncho de vicuña 
marrón y con una honda conduce a 
la gente hasta el lugar donde tradi-
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, La realidad nos muestra, pues, que el hombre tanto no adquiere todo lo nuevo 
que se le ofrece o desecha o conserva todo lo viejo de su patrimonio, como no perpetúa, 
inmoviliza o torna inmutable lo nuevo que ha adquirido, o lo viejo que ha conservado. El 
proceso del desarrollo humano resulta así, también, una perpetua tarea de sefección, de 
transformación" (Moro te Besl, 1988: 343) 

cionalmente se efectúa el rito. 

Con la honda, el señor va clamando 
por el agua. Cuando él baja la honda 
cl cortejo se detiene. 

El grupo se dirige al sitio donde está 
Mama Huari. Las mujeres llevan 
ollitas con alimentos, sangre de cuy y 
de carnero; los hombres portan coca, 
aguardiente y hondas. 

Llegados al sitio, en la cueva de un 
cerro, se encuentra enrejada la vir
gen de piedra, que está hilando. Sólo 
los hombres pueden acercarse al 
cerro, Al retornar al grupo, ellos ya 
están embriagados, 

En conjunto, todos se dirigen, luego, 
al lugar donde colocan tradicional
mente las ofrendas. Abren el depósi
to y ponen las ollas con alimentos y 
sangre', cuando terminan lo tapan. 

Despúes de bailar, regresan al pue
blo. 

Este sitio contiene las ollas de los su
cesivos ritos. 

COMENTARIOS: 

Hemos considerado conveniente pu
blicar este valioso relato acerca de 
una ceremonia religiosa, practicada 
hasta la fecha por los miembros de 
una colectividad, para convocar el 

retorno de las condiciones naturales 
normales. Lo hacemos debido a los 
rasgos que presenta en común con 
algunos mitos andinos, y porque és
los se relacionan, asimismo, con imá
;Jenes y datos descritos por la inves
tigación arqueológica. 

Es interesante señalar lo siguiente: 

El género femenino de Huarr, la 
diosa vinculada con la produc
ción de alimentos agrícolas y, por 
ende, con el agua. En poblacio
nes agríCOlas, dependientes de 
cultivos de secano, el rol del agua 
en la economía es crucial y es 
explicable la relación de una dio
sa de la producción con el agua. 

Mama Huari, como productora 
de alimentos, tiene su simil er, el 
mito de Rayguana, versión reco
gida en la provincia de 
Cajatambo, en la sierra de Lima, 
en la que aparece esta diosa, 
igualmente, como "madre!t, 

distribuidora de los alimentos 
agrícolas para 'os costeños y :os 
serranos, también de género fe
menino. 

La d'losa Huar'l se preocupa por 
la regulación del agua, tanto de 
las lluvias como de los canales. 
Ni poca ni mucha, ambos extre
mos hacen daño. Ella mora cer
ca de los manantiales o en la 
bocatoma o división de las ace-



Fig 3. Vasija Robles Moqo donde se apre
cia a una deidad femenina en contraposi-
ción a una masGufina(lyon. op. ciL). 

Quias. Cabe mencionar aquí el 
relato de Chuquisusodel ayllo Co
para de Yauyos, en la versión de 
los mites de Huarochirí. 

En la ceremonia se hace nota
ble la división de género: las mu
jeres llevan comida y sangre, 
además de las ollas, para propi
ciar la fertilidad; los hombres ci
garros, alcohol, coca, todos ellos 
productos exóticos y preciados, 
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Esta diferenciación de géneros 
en el ritual debe estar en relación 
con la concepción de la mUler 
vinculada con la tierra y lOS ali
mentos que ésta produce: y del 
hombre relacicnado con la hon
da, el rayo o trueno, propiciador 
del agua, necesaria para hacer 
efectiva la producción. Conjun-
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Flg. 4. 0'105 Pachacamac. Se observa la dualidad de deidades de ambos géneros. 

1) Deidad Femenina, 2)Visla de perlil y 3) Deidad Masculina (Ibid.). 

Fig. 3. Deidad femenina en textil Formati
vo. Se repite la vagina dentada ¡lbid.). 

cionan así las dos fuerzas básicas 
en :a producción agrícola: la tierra y 
el agua. ReprEsentaciones de dio
ses blfrontes, como la de 
Pachacámac ( lig. 4), con ambas 
imágenes, femenina en un lado y 
masculina en el otro, harían alusión 
a la inteNención de los dos géneros 
en la producción alimentaria. 

La mención a un personaje especial, de 
prestigio, Que dirige la ceremonia, dife
renciado por las ropas especiales como 
el poncho de vicuña, pOdría aludir a la 
ae un sacerdote que, como en otros ca
sos registrados, tenía ganado y tierras, 
de propiedad de ia deidad. 

En cuanto a la imagen de la diosa, ella 
recuerda al Icono de las varas del For
mativo de Chavín de Huántar, de los tex
tiles de Carhua en lea ( lig. 3), de la este
la GB Pacopampa (fig. 1) ó a la Que se 
representó durante la época 2 del perío
do de Integración Huari, relacionada con 
productos agrícolas. Debió tratarse de la 
deidad femenina, vinculada con la pro
ducción agricola y el agua, Las vasijas 
de Pacheco y de los otros estilos coetá
neos de la época 2 de Huari, que expo
nen estas imágenes, lueron dejadas en 
depósitcs de ofrendas. La información 
registrada aquí podría ayudar a inter
pretar, por analogía, el contexto arqueo
lógico. 

Pasa a la página siguiente. 
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ceremonia tradicional por los fines 
que cumple, la necesidad de res
taurar el equilicrio natural frente al 
limitado desarrollo tecnológico del 
grupo y la cohesión social requeri
da para a'rontar las condiciones 
duras del medio geográfico. 2. Cier
to sincretismo, expresado en la 
combinación de motivos de la reli
gión nativa andina y la católica, la 
diosa Huari y la virgen, resultante 
de la persecusión religiosa y la 
identificación de imágenes de los 
dos cultos, que hizo el poblador pe
ruano. Celebraciones a la virgen de 
Cocharcas ó a Santa Rosa de Lima 
podrían estar relacionadas con esta 
importante deidad andina. 
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quipus, como lo demuestran los ha
llazgos de quipus en mausoleos de la 
zona de Leimabamba, Amazonas. Una 
pista interesante es, también, el ha
llazgo de varas devanadas con hilos 
de colores, en un patrón recurrente de 
franjas cromáticas, en el ajuar funera
rio de entierros de la cultura Chancay, 
en Huacho. Pero 'odavía no tenemos 
descripciones de los quipus de 
Cuspón, tarea imprescindible para 
aproximarnos aí descubrimiento de su 
significado. 
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MIÉRCOLES ARQUEOLÓGICOS 

y ANTROPOLÓGICOS 

En el mes de Agosto se presentaron 
las siguientes exposiciones sobre tra
bajos de investigación, que se vienen 
realizando en los campos de la ar
queología y la antropología: 

Miércoles 5 de Agosto: 
Ant. Jürgen Golte 
"Iconografía Nazca ". 

Miércoles 12 de Agosto: 
Arqla. Denise Pozzi-Escot 
"Huaca Malena: Las Enseñanzas 
del Pasado ", 

Miércoles 1 9 de Agosto: 
Arql. Richard Burger 
"Nuevas Evidencias de los 
Orígenes de la Metalurgía en la 
Costa del Perú" 

Miércoles 26 de Agosto: 
Arql. Cristóbal Makowski 
"Estructura social y comporta
mientos Funerarios: una visión 
desde el valle de Lurín" 

Dichas conferencias se llevaron a 
cabo en el Museo, ubicado en el Cen
tro Cultural, Casona de San Marcos. 
a las 7:00 pm. 
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